
REVISTA MEDICA HONDURENA U 

Crónica de Sesiones  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE MAYO 

Por atenta invitación que la Rectoría de la Universidad de 
Honduras hizo a la Asociación Médica Hondureña para participar 
en los actos culturales que se llevaron a cabo con motivo de la 
inauguración del año escolar 1950-1951, nuestra Asociación po-
niéndose en contacto con las autoridades de la Facultad de Medi-
cina y Cirugía, acordaron celebrar en conjunto una sesión solemne 
el día martes 2 de mayo del año en curso, a las 7.30 p. m., en el 
Paraninfo de la Universidad. 

Instaladas las mesas directivas y presididas por el señor 
Rector de la Universidad, Licenciado Jorge Fidel Durón, se abrió 
la sesión tomando la palabra el señor Decano de la Facultad de 
Medicina y Cirugía, Doctor Humberto Díaz, quién pronunció un 
pequeño pero conceptuoso discurso, expresando entre otras cosas, 
lo siguiente: "Yo espero que en actos venideros como el que cele-
bramos hoy, cada una de nuestras Facultades universitarias podrá 
ofrecer algo más que las expresiones de orden teórico vertidas a 
través de los discursos. Necesitamos materializar urgentemente la 
resolución de numerosos problemas. Necesitamos medios de expe-
rimentación y de investigación; para que ésto, unido a una concreta 
orientación filosófica, haga posible que nuestra Alma Mater llene 
en el futuro —de una manera plena y satisfactoria— la alta misión 
social que le está encomendada". Seguidamente tomó la palabra en 
nombre del profesorado de la Escuela de Medicina y Cirugía el 
Doctor J. Gómez Márquez Girones, quien con sencillez y perfecto 
conocimiento del asunto desarrolló   su   tema   acerca   de 

también depende de la edad, las modificaciones del líquido céfalo-
raquídeo y la precocidad diagnóstica y terapéutica. 

6) Su tratamiento debe ser precoz e intensivo con estrep-
tomicina asociada o no a la sulfona y al ácido para-amino-salícíli-
co, con indicación absoluta de la localización meníngea, donde se 
debe instituir, antes de la confirmación bacteriológica, por la vía 
mixta, intratecal y paraenteral, contando cuando sea posible con 
la colaboración del neurocirujano y el oftalmólogo. También su 
indicación es absoluta en la poliserositis por siembra miliar gene-
ralizada, y en las localizadas al pulmón y el pericardio. La indica-
ción es relativa en la localización pleural cuya evolución espontá-
nea suele ser favorable. 

(Tomado de la Revista Médica de Córdova, Año XXXVIII. Volumen 38, 
número 2. Febrero de 1950) 
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''Consideraciones sobre el injerto de córnea. Experiencias en Hon-
duras". 

Tocó su turno al representante de la Asociación Médica 
Hondureña, Doctor Ramón Alcerro Castro, ocupando la atención 
por espacio de 30 minutos a la concurrencia con su interesante 
conferencia acerca de las ''Consideraciones sobre el alcoholismo" 
que por su actualidad permanente lo publicaremos en el próximo 
número de ésta Revista. Ambos conferencistas fueron felicitados 
por sus magníficos trabajos. Para terminar éste significativo acto, 
el selecto y numeroso público qué asistió, tuvo la oportunidad de 
ver dos interesantes películas sobre motivos médico-científicos, 
resantes películas sobre motivos médico-científicos. 

Sesión ordinaria de la Asociación Médica Hondureña, celebrada el 
día 6 de mayo de 1950 

Se abrió la sesión a las 5 y 30 p. m., bajo la presencia del 
Doctor Juan Montoya, Tercer Vocal y actuaron en la Secretaría, 
los doctores Gómez Márquez Girones y Majano. Asistieron además 
los siguientes socios: Bulnes, Gómez Róbelo, Banegas, Reyes Soto, 
Mendoza y Bográn. 

Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aproba-
da sin modificaciones. 

La Secretaría dio lectura a una invitación para el Tercer 
Congreso de Venereología, que iba a celebrarse en El Salvador. Se 
anunció que los consocios, Alcerro Castro h., Bendaña y Manuel 
Cáceres Vijil, asistirían al mismo- 

Los doctores Bulnes, Banegas Gómez Márquez Girones y 
Majano, tomaren posesión de sus puestos y prestaron la promesa 
de ley correspondiente. 

El Doctor José T. Mendoza, conferencista de turno, disertó 
sobre el tema "Observaciones a cerca de las etiología de las úlce-
ras de la pierna". En el curso de su conferencia, el Doctor Mendo-
za, expuso las investigaciones llevadas por él a cabo durante va-
rios años, con varios centenares de enfermos que presentaban 
úlceras de la pierna. Excluía de ellos, aquellos casos que presenta-
ban una etiología clara, (sifilítica, micósica, etc.); sus estudios se 
dirigieron a aquellos que no tenían una causa manifiesta. Observó 
en ellos con mucha frecuencia, varias manifestaciones de trombo-
sis de las venas profundas. Concluye, que en consecuencia, la gran 
mayoría de los casos de úlceras de la pierna sin etiología aparen-
te, son debidas a la trombosis de las venas profundas de la pierna. 

En el curso de la discusión de esta conferencia tomaron 
parte los siguientes colegas: 

a) Doctor Gómez Márquez Girones: Para él es sumamente 
interesante el tema por tratarse de algo, con que tiene que trope-
zarse el médico a diario y por ser un problema para el mismo debi- 
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do a las dificultades poco menos que insuperables de orden tera-
péutico. Para él, sin embargo, aparecen algo confusos algunos de 
los puntos expuestos por el Doctor. Mendoza y pide la aclaración 
correspondiente. 

b) Doctor Mendoza: Explica que su diagnóstico de trombo 
sis profunda, se basa en ciertos síntomas que presentaban los pa- 
cientes, como edema y dolor en el miembro, agregando además que 
nunca pudo hacer flebografías. 

c) Doctor Gómez Róbelo: Expone su punto de vista a cerca 
de las úlceras de la pierna tan comunes entre nosotros. 

d) Doctor Bulnes: Para él, la trombosis de las venas pro 
fundas no es sino un factor entre los muchos que hay que consi- 
derar en la etiología de las úlceras de la pierna. 

 

e) Doctor Montoya:  Se muestra parcialmente de acuerdo 
con el Doctor Mendoza, pero no cree que todos los casos de úlceras 
de la pierna llamados esenciales, pueden ser atribuibles a trombo 
sis de las venas profundas. 

f) Doctor Reyes Soto: Refiere su experiencia sobre el uso 
del Angioxil en el tratamiento de las úlceras. 

g) Doctor Mendoza: Hace algunas consideraciones a cerca 
del resultado de la simpaticectomía en las úlceras de la pierna. 

El Doctor Montoya presentó a la consideración de sus com-
pañeros un interesante caso, que se ha presentado en su Servicio 
de Ginecología del Hospital General. Se trata de una señora, que, 
después de un parto normal, tuvo loquios fétidos y metrorragias y 
poco tiempo después hizo su aparición una tumoración en el hi-
pocondrio izquierdo, muy dolorosa que fiebre alta. Sé encontró al 
examen ginecológico una cervicitis y en el examen general un tu-
mor localizado en el hipocondrio izquierdo, sin conexión alguna con 
el hígado y que a la punción dio salida a un líquido purulento. 

a) El Doctor Banegas hace un recuerdo de   la   anatomía 
topográfica de la región con el fin de hacer un diagnóstico dife- 
rencial. Recuerda la importancia de una exploración radiológica 
del riñon. Cree que existen posibilidades de que el tumor sea del 
bazo o de la cabeza del páncreas. 

b) Doctor Majano: Se inclina por una peritonitis enquistada. 
c) Doctor Gómez Márquez Girones:  Recuerda la posibili- 

dad de un absceso perinefrítico de evolución anterior y hace rela- 
ción de un caso análogo observado por él recientemente, 

d) Doctor Gómez Róbelo: Cree en la posibilidad de un abs- 
ceso palúdico. 

AI terminar la sesión, se discutió a cerca de   la   próxima 
apertura del Hogar Infantil. 
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do a las dificultades poco menos oue insuperables de orden tera-
péutico. Para él, sin embargo, aparecen algo confusos algunos de 
los puntos expuestos por el Doctor. Mendoza y pide la aclaración 
correspondiente. 

b) Doctor Mendoza: Explica que su diagnóstico de trombo 
sis profunda, se basa en ciertos síntomas que presentaban los pa 
cientes, como edema y dolor en el miembro, agregando además que 
nunca pudo hacer flebografías. 

c) Doctor Gómez Róbelo: Expone su punto de vista a cerca 
de las úlceras de la pierna tan comunes entre nosotros. 

d) Doctor Bulnes: Para él, la trombosis de las venas pro 
fundas no es sino un factor entre los muchos que hay que consi 
derar en la etiología de las úlceras de la pierna. 

e) Doctor Montoya: Se muestra parcialmente de acuerdo 
con el Doctor Mendoza, pero no cree que todos Jos casos de úlceras 
de la pierna llamados esenciales, pueden ser atribuibles a trombo 
sis de las venas profundas. 

f) Doctor Reyes Soto: Refiere su experiencia sobre el uso 
del Angioxil en el tratamiento de las úlceras. 

g) Doctor Mendoza: Hace algunas consideraciones a cerca 
del resultado de la símpaticectomía en las úlceras de la pierna. 

El Doctor Montoya presentó a la consideración de sus com-
pañeros un interesante caso, que se ha presentado en su Servicio 
de Ginecología del Hospital General. Se trata de una señora, que, 
después de un parto normal, tuvo loquios fétidos, y metrorragias y 
poco tiempo después hizo su aparición una tumoración en el hi-
pocondrio izquierdo, muy dolorosa que fiebre alta. Sé encontró al 
examen ginecológico una cervicitis y en el examen general un tu-
mor localizado en el hipocondrio izquierdo, sin conexión alguna con 
el hígado y que a la punción dio salida a un líquido purulento. 

a) El Doctor Banegas hace un recuerdo de   la   anatomía 
topográfica de la región con el fin de hacer un diagnóstico dife 
rencial. Recuerda la importancia de una exploración radiológica 
del riñon. Cree que existen posibilidades de que el tumor sea del 
bazo o de la cabeza del páncreas. 

b) Doctor Majano: Se inclina por una peritonitis enquistada. 
c) Doctor Gómez Márquez Girones:  Recuerda la posibili 

dad de un absceso perinefrítico de evolución anterior y hace rela 
ción de un caso análogo observado por él recientemente. 

d) Doctor Gómez Róbelo: Cree en la posibilidad de un abs 
ceso palúdico. 

Al terminar la sesión, se discutió a cerca de la próxima 
apertura del Hogar Infantil. 




